
Su organizaciónen 

Comenzamos este nuevo curso con un gran acontecimiento,  
en la vida de las EFA, y que tuvo lugar en julio de este año 

 

OFRENDA DE UN MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR 

El pasado día 7 de Julio tuvo lugar un acontecimiento importante pa-
ra la vida de las EFA, el ofrecimiento de un manto a la Virgen del Pi-
lar. 

Con motivo del 50 aniversario del comienzo de las EFAS en España, 
éstas ofrecieron a la Virgen del Pilar un manto, como se refleja en la 
fotografía. Aprovechando el evento que todos los años hacen las EFAS 
a final del curso, como es la Escuela de Verano, en la que se reúnen 
personas de la comunidad educativa de las EFA, como monitores, di-
rectores, miembros de los comités gestores de las EFAs de toda Espa-
ña. Este año ha tenido lugar en Zaragoza, precisamente para coinci-
dir con el ofrecimiento del manto a la Santísima Virgen del Pilar. 

Ante una capilla de la Virgen abarrotada de personas, se celebró la 
Santa Misa, con Don Pablo Lacorte, Vicario de la Delegación del Opus 
Dei en Aragón, Don Marcelino, capellán del Pilar, D. Esteban, párroco 
de Zuera y Don Pedro Fernández, capellán de la EFA La Noria 
(Pinseque). . 

Las EFAS aparecieron en el valle del Guadalquivir en el 1966, pero 
rápidamente se extendieron a Aragón y a toda España. La primera 
EFA de Aragón comenzó en 1969 y para el 1974 ya funcionaban 6 EFA, 
en 5 años se crearon 6. . 

Aragón fue una de las regiones donde más rápidamente se extendie-
ron, tanto en número como en expansión, de tal forma que con las 6 
EFA se llegaba a todos los pueblos de la Región. 
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Por ello y por ser la patrona de España y el cariño y devoción que todo español de bien procesa 
a la Santísima Virgen del Pilar, es por lo que el Comité Gestor de las EFAS de España acordaron 
ofrecer este manto, aprovechado el evento anual de las EFA. 

Las EFA tenemos mucho que agradecer al Santísima Virgen, pues bajo su protección hemos 
puesto siempre las actividades de las mismas. Ya van 50 años de actividad formado a personas 
del medio rural como pieza fundamental para el desarrollo y asentamiento de la población. 

De ahí que nos sintamos muy felices por este acontecimiento y aprovechamos para pedirle a 
Nuestra Madre la Santísima Virgen del Pilar por todas las personas que han constituido y consti-
tuyen la comunidad educativa de las EFA, vivos y difuntos, y que nos ayude a seguir trabajando 
por el medio rural muchos años más. 

Agradecer a todos los asistentes al acto monitores, miembros de los comités gestores, familia-
res, amigos, padres y antiguos alumnos, algunos venidos de lejos para estar con la Virgen a 
compartir con las EFA este acontecimiento. 

Este otro mano en miniatura, pensado para que las EFAS lo puedan lucir en sus centros, hará 
posible que todas las familias y alumnos puedan ver a la Santísima Virgen del Pilar con el man-
to de  las EFAs y puedan rezar ante ella. 

 

Reproducimos el texto de la ofrenda que leyó Javier Prado, presidente de UNEFA 

 

ORACIÓN DE LA OFRENDA DE UN MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR DE 
LAS ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS EN EL 50º ANIVERSARIO DE SU 
FUNDACIÓN 

¡Virgen Santa del Pilar, Madre Dios y Madre Nuestra! 

En la celebración del 50º aniversario de las Escuelas Familiares Agra-
rias, nos presentamos en esta Basílica del Pilar, para entregarte este 
manto que con tanto cariño e ilusión hemos preparado para Ti. 

Ante ti nos postramos, igual que hizo San Josemaría, Fundador del 
Opus Dei, quien promovió hace ya medio siglo esta iniciativa educati-
va y social en el mundo rural. ¡Gracias, Madre Nuestra por los frutos 
alcanzados a lo largo de todos estos años! 

En el manto aparece el emblema de las EFAs: un mapamundi y una 
familia protegida por un tejado, simbolizando el carácter familiar de nuestras escuelas. Deba-
jo están bordadas las palabras iniciales de una oración con la que los primeros cristianos se di-
rigían a Ti, Madre nuestra, allá por el siglo III: Sub tuum praesidium confugimus: Bajo tu ampa-
ro nos acogemos. 

Con esas palabras y esa imagen queremos expresar que estamos aquí no solo para agradecerte 
estos cincuenta años de vida de las Escuelas Familiares Agrarias, sino para ponernos entera-
mente bajo tu protección. No nos dejes nunca; pedimos tu ayuda maternal para que estas es-
cuelas sean lugares donde muchas personas puedan seguir recibiendo una sólida formación hu-
mana, espiritual, técnica y profesional. 

¡Virgen Santísima del Pilar, ruega por esta gran familia de las EFAS: padres, moni-
tores, alumnos y amigos, para que vivamos como tu Hijo quiere y hagamos reali-
dad ese gran sueño de San Josemaría de infundir el espíritu cristiano hasta el úl-
timo rincón de la sociedad! Amén 



ACTIVIDADES DE LA ONG DE LA FUNDACIÓN DE LAS EFAS 
La Fundación de las EFAs (FPDRA) 
en Aragón, cuenta con una ONG, 
que desarrolla actividades en paí-
ses en vía de desarrollo. 

En el curso pasado el responsable 
de estas actividades, Bosco Jover, 
realizó una visita al SENEGAL para 
ver los proyectos que se están rea-
lizando en dicho país. 

 

Visita  SENEGAL a proyectos realizados. 
Los días 29 de Febrero a 5 de Marzo, realizamos una visita a Senegal para conocer sobre 
el terreno los proyectos realizados con las ayudas conseguidas por la Fundación para la 
Promoción y Desarrollo Rural de Aragón (FPDRA). 

1º Proyecto: 
El primero de ellos, es la construcción y puesta en marcha de una granja de avicultura y 
caprino, para la producción de huevos, carne, leche y derivados (queso, cuajada, etc.) 

La granja se autoabastece en parte, de la alimentación de  sus animales,  mediante un 
pozo que con el agua obtenida, permite el cultivo de plantas para dicha alimentación. 

En la visita pudimos comprobar que la granja está en pleno funcionamiento permitiendo 
su autofinanciación y con los beneficios ayudar a la mejora de la alimentación de los 
niños de una escuela de primaria. 

Ver video en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=M2yhTbpwpBs 

Fotos que reflejan la actividad 

Ordeño de cabras                        Agua del pozo y riego de        
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Pollos de engorde y 
gallinas ponedoras 

 

 



        

      2º Proyecto                    

             Proyecto de empoderamiento de la red de mujeres y 
jóvenes de Malicounda, mediante la puesta en marcha de un 
molino de aceite de cacahuete y procesos de producción de 
conservas vegetales fundamentalmente mermeladas y de una 
carpintería para los jóvenes. 

Están en funcionamiento impartiendo cursos de capacitación a 
la asociación de mujeres y jóvenes de Malicounda. 

 

 Reportaje 
fotográfico 
    

Tostado y 

 Prensado de ca-
cahuete 

 

 
Recogida restos para alimentación animal        

 

  
Taller de 
costura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de carpintería y práctica de los alumnos 


